
Subida a las Cascadas del Purgatorio desde el 
puente del Perdón en El Paular.  

 
 

Las Cascadas del Purgatorio están situadas en el arroyo del Aguilón, uno de los 
principales afluentes del río Lozoya. Hay dos saltos principales, el más bajo es de unos 
10 m., y unos 200 m. más arriba hay una segunda cascada de 15 m. de caída. 

La ruta se inicia frente al Monasterio de Santa María de El Paular, cercano a 
Rascafría. La primera piedra de la futura cartuja la pone el rey Juan I de Castilla el 
29 de agosto de 1390, siguiendo los deseos de su padre Enrique II. Las obras 
finalizaron en 1442.  

Después de diversas vicisitudes, en 1942 la cartuja estaba deshabitada, y Franco la 
ofrece a los cartujos, sus legítimos dueños, pero estos la rechazan y el 20 de marzo 
de 1954 se instala en el monasterio una comunidad de monjes benedictinos, 
permaneciendo allí hasta hoy. Su mayor joya es el retablo mayor de su iglesia. 

El monasterio cuenta con una tienda donde venden el famoso licor benedictino, quesos 
y otros productos, tienen hospedería, una piscifactoría, huerta, granja y un colegio 
internado para niños. 

Cartografía: 1/50K: 483-Segovia y 1/25K: 483-IV-San Ildefonso, del CNIG. 
 
Acceso: Se puede ir desde Madrid por la A-6 a Villalba, luego la M-601 dirección 
Puerto de Navacerrada, una vez aquí, seguir por la derecha hacia el puerto de Cotos 
por la M-604, para bajar en dirección a Rascafría. Dos Km. antes de llegar al casco 
urbano está el monasterio de Santa María de El Paular. 
 

Descripción: Comenzaremos frente al Monasterio de Santa María de El Paular, 
cruzando el puente del Perdón. El primer puente data del siglo XIV, siendo 
reemplazado por el actual a mediados del siglo XVIII. Es de sillería de granito, con 
tres arcos de medio punto. Se continúa por la antigua carretera de Madrid, el Camino 
Viejo de Madrid, pasando por el merendero del Área recreativa de Las Presillas (15 
minutos). 

Continuaremos por una pista de tierra, pasaremos una valla canadiense, y tras un 
desvío a la izquierda señalizado, se llega a un puente de madera, donde comienza un 
sendero serpenteante y estrecho, que remonta el arroyo del Aguilón, llegando así a un 
mirador de madera situado frente a la cascada Baja (1h 30m). 

El acceso a la cascada Alta exige o bien una trepada para salvar la gran roca que hace 
de pared o un rodeo por el pedregal de fuerte pendiente que queda en la margen 
derecha del arroyo. Dependiendo del tiempo, remontaremos algo más el arroyo. 

La vuelta será por el mismo camino con alguna variante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_del_Aguil%C3%B3n
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